
 

CITACIÓN A ENTREVISTA 

PROCESO DE SELECCIÓN COORDINADOR LOGÍSTICO Y DE CALIDAD 

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

 

Rionegro, 27 de abril de 2022 

 

PROCESO: Selección del Coordinador Logístico y de Calidad del proyecto. 

OBJETO: Planear, coordinar y dirigir las acciones logísticas, de calidad y dar 
soporte a la administración, la dirección y el equipo técnico del 
contrato de subvención CSO-LA/2020/421-001. 

 
De conformidad con el cronograma general de selección, aperturado el 30 de marzo 
de 2022, se estableció como fecha para la evaluación preliminar entre el día 07 y 08 
de abril de 2022, fecha de publicación del informe el día 18 de abril de 2022 y fecha 
de publicación de Informe de evaluación de requisitos habilitantes y subsanación para 
determinar listado de candidatos habilitados y citación para siguiente fase del 
proceso de selección, el 21 de abril de 2022, revisión de pruebas el 25 y 26 de abril y 
citación a entrevistas de las personas aptas de prueba psicotécnica y los 3 mejores 
puntajes de la prueba técnica el 27 de abril de 2022, fecha del presente documento. 
 
Ante los resultados de estos procesos informamos que solo dos proponentes quedaron 
habilitados para la entrevista. 

 

La entrevista pretende conocer las competencias para el cargo a partir de su 
experiencia en temas relacionados con el desarrollo sostenible, el Oriente 
Antioqueño y la Gestión Pública. 

 

Lugar para la entrevista:  Alcaldía de Rionegro, ubicada en la Calle 49 #50 – 05, tercer piso, 
en la Subsecretaria de contratación: 

 

Nombre del proponente 
Cargo al que se 

postula 
Fecha de 
Entrevista 

Hora 

Laura Melisa Arroyave Flórez 
Coordinador Logística 
y Calidad  

Abril 28 de 2022  
10:45 a.m. 

Juan Pablo Mejía Ordoñez 
Coordinador Logística 
y Calidad  

Abril 28 de 2022  
11:00 a.m. 

Nota: Favor presentarse con 15 minutos de antelación y disponer de 20 minutos para la 
entrevista. 

 

Cordialmente, 

 

FIRMA EN ORIGINAL 

Carolina Muñoz Martínez 

Jefe de Oficina de Proyectos Especiales (E) 


